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¿Cómo podremos educar en la igualdad en una sociedad neoliberal, capitalista y 
patriarcal que convierte los cuerpos de las mujeres en mercancía?  

La regulación de los úteros de alquiler y la prostitución, son dos ejemplos 
paradigmáticos de explotación y cosificación de las mujeres, de la intersección entre 
capitalismo y patriarcado. Como dice Silvia Federicci parece que “el cuerpo de las 
mujeres se ha convertido en la última frontera del capitalismo”. Las argumentaciones 
de los lobbies regulacionistas son una muestra de este rearme patriarcal que trato de 
analizar en esta ponencia. 

Centro la reflexión desde el enfoque guiado por el “Informe sobre explotación sexual y 
prostitución y su impacto en la igualdad de género” del Parlamento Europeo, de 
febrero 2014, el cual afirma que la prostitución representa una forma de esclavitud 
incompatible con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales, 
constituye una de las violaciones de los derechos humanos más atroces y es una forma 
de violencia contra la mujer. Afirma que tiene un efecto en la posición social de las 
mujeres y los hombres en la sociedad, así como en la percepción de las relaciones 
entre mujeres y hombres y en la sexualidad y que, por lo tanto, es al mismo tiempo 
causa y consecuencia de la desigualdad de género. Y explica que toda política relativa a 
la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la 
comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad. 

Las posturas que piden la regulación de la prostitución como una profesión, u 
organizar la industria de los úteros de alquiler no solo suponen justificar y legitimar la 
cosificación de las mujeres, sino que repercuten en un retroceso sustancial respecto a 
la consecución de la igualdad de género, afectan a la socialización en igualdad y 
transmiten mensajes sociales contrarios a los derechos humanos.  

Tenemos el deber de imaginar un mundo sin explotación y cosificación mercantil de las 
mujeres mediante la prostitución o los úteros de alquiler, lo mismo que hemos 
aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, 
sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales femeninos. No podemos renunciar a 
nuestra utopía de trasformar la sociedad y educar en igualdad a hombres y mujeres. 

 


